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Señor
Apoderado de Segundo Año Medio.
Presente.

De mi mayor consideración:
Le saludo cordialmente y por medio de la presente me permito
enviar a Usted Calendarización y Temarios de Pruebas de Síntesis del Segundo Semestre
2017, que se realizarán entre el martes 7 de noviembre y el lunes 11 de diciembre.
Las asignaturas de Artes (Musicales y Visuales), Educación
tecnológica y Educación cristiana se evaluarán mediante Lista de Cotejo o Escala de
Apreciación, según corresponda, clase a clase hasta el término del trabajo, lo que corresponderá
a la nota de la Prueba de Síntesis.
Es importante recordarle lo relacionado a la Eximición de la
Prueba de Síntesis en las Áreas Científico-Humanista, que dice:

Eximición de la Prueba de Síntesis: Pensando siempre en el reconocimiento al esfuerzo y
trabajo en nuestros alumnos y alumnas es que en el Consejo General de Profesores y
Profesoras se ha decidido implementar un estímulo a todos los estudiantes que han sido
constantes y responsables en su deber escolar.
Es por ello que:
a.- Todos los estudiantes del Colegio que presenten como nota final de una Asignatura del
período un promedio igual o superior a 6.3 podrá eximirse de la Prueba de Síntesis.
b.- Todo alumno o alumna que, a pesar de cumplir con el requisito de eximición, desee
rendir la Prueba de Síntesis deberá asumir la nota que obtenga siendo ésta
considerada dentro del promedio.
c.- Las eximiciones, de acuerdo al rendimiento, se aplicarán en las asignaturas del área
científico-humanista.
d.- No son objeto de eximición las asignaturas de:
1.- Artes visuales.
2.- Artes musicales.
3.- Educación tecnológica.
4.- Educación física.
5.- Educación cristiana.
e.- Para los alumnos y alumnas que tengan el beneficio de la eximición su horario de
ingreso o salida es el siguiente:
1.- Si la Prueba es a las 08:25 horas, ingresarán a las 09:55 horas, sin necesidad de
justificativo.
2.- Si la Prueba es a las 14:30 horas, se retirarán del Colegio 13:30 horas, sin
necesidad de justificativo la tarde de la Prueba.

“Sabiduría ante todo; adquiere sabiduría; y sobre todas tus posesiones adquiere
inteligencia”.
Proverbios 4:7. (Revisión Reina Valera-1960)

Detallo a continuación los temarios por asignaturas, las fechas
respectivas y la hora en la cual se deberá rendir la Evaluación:
Sector del Aprendizaje.

Lenguaje y
Comunicación.

Idioma extranjero, inglés.

Filosofía.









Temario.
Texto expositivo y texto argumentativo.
La prensa escrita.
La noticia, la columna de opinión y el reportaje.
La publicidad y la propaganda.
Recursos retóricos de la poesía.
Poesía clásica y poesía contemporánea.
Comprensión lectora.







Relative clauses.
Past simple v/s present perfect.
Present perfect continuous.
Parts of the body.
Nutrition and health issues.

 Introducción a la Filosofía contemporánea.
 Ubicación histórica de la Filosofía contemporánea.
 Grandes filósofos de la Filosofía contemporánea.
 La Teoría del Súper hombre de Friedrich Nietzsche.
 Karl Marx y la Lucha de Clases.
 Sigmund Freud: el Yo, el Ello y el Súper-Yo.
 Grandes filósofos de la Filosofía contemporánea:
 Humberto Giannini.
 La autobiografía y la Experiencia cotidiana.
 Problemas del conocimiento.
 Análisis de textos I.
 Análisis de textos II.
 Ubicación histórica de la Filosofía contemporánea.
 Conceptos comprensión e interpretación de Textos.
 Herramientas de comprensión:
 La Hermenéutica.
 Historia de la Hermenéutica.
 Prejuicios en la Comprensión de textos.

Fecha de la Evaluación.

7 de diciembre.
08:25 horas.

16 de noviembre.
08:25 horas.

21 de noviembre.
08:25 horas.

Matemática.

 Geometría.

11de diciembre.
08:25 horas.

Historia, Geografía y
Ciencias Sociales.

 Los inicios de la República.
 Chile en el siglo XIX:
 Proceso de Independencia.
 Proceso de formación y aprendizaje político, y
desarrollo institucional.
 Proceso de desarrollo económico y social en un mundo
abierto.
 Proceso de estabilización nacional con la República
Autoritaria.
 Proceso de reformas liberales y sus proyecciones.
 Características de la vida intelectual y cultural de Chile
en el siglo XIX.

28 de noviembre.
14:30 horas.

Biología.







Genética.
Leyes de Mendel.
Sistema endocrino.
Sexualidad y reproducción humana.
Aparatos reproductores.

14 de noviembre.
14:30 horas.

Química.







Soluciones.
Unidades de concentración físicas.
Unidades de concentración químicas.
Propiedades coligativas.
Química orgánica.

30 de noviembre.
08:25 horas.



Física.

 Movimiento vertical, fuerza y Leyes de Newton.

24 de noviembre.
08:25 horas.

Sabiduría ante todo; adquiere sabiduría; y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia.
Proverbios 4:7.

Sector del Aprendizaje.

Temario.

Fecha de la Evaluación.
8 de noviembre.
11:45 horas.

Educación Tecnológica.

 Mosaico.

Artes Visuales.

 Conociendo algunas funciones del diseño a partir del cuerpo.
 El diseño en la expresión dramática.
 Realizan un vestuario completo de un personaje teatral
creado por ellos.
 Trabajo en parejas.

7 de noviembre.
11:45 horas.

Artes Musicales.

 Los instrumentos en las tradiciones musicales de Chile y
América latina.
 Repertorio folclórico.
 La Cueca, arreglo.

7 de noviembre.
11:45 horas.

Educación Física.

 Damas.
 Presentación Gala dieciochera.
 Varones.
 Presentación Gala dieciochera.

Educación cristiana.

 La Reforma protestante.
 Postulados de la Reforma protestante.
 Trabajo grupal.
 Investigación del Tema.
 Confección de Afiche.
 Disertación.
 Guía.

15 de septiembre.
16:00 horas.

9 de noviembre.
14:30 horas.

Esperando mantenerle siempre informado, me despido atentamente de Usted.

“Sabiduría ante todo; adquiere sabiduría; y sobre todas tus posesiones adquiere
inteligencia”.
Proverbios 4:7. (Revisión Reina Valera-1960)

